
En base a la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable Art. 22, VI y a la 

Ley de Desarrollo Rural de Jal isco art. 28, art. 29, art 37 y el Reglamento 

Interno del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable de Etzatlán, Jal isco. 

A representantes de las diversas cadenas productivas, de las distintas 

dependencias públicas y privadas encaminadas al desarrollo rural, 

representantes de las distintas organizaciones sociales y privadas que 

tengan relación al desarrollo rural, representantes de las diversas 

delegaciones del municipio y los que determine el gobierno estatal. 

A asistir a la Primera Asamblea Ordinaria del Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural Sustentable de Etzatlán, Jal isco, dicha reunión se celebrará 

en la "Casa de Cultura", ubicada en Escobedo No. 359, el día 04 de Enero a las 

11:00 horas, con el siguiente orden del dia: 

1. Registro de asistencia 
2. Bienvenida por parte del Presidente Municipal 
3. Reseña del funcionamiento, objetivos y Restructuracióndel Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural 
4. Nombramiento de las Comisiones 
5. Participación del CADER Etzatlán 
6. Participación de Asistentes y acuerdos 
7. Clausura 

"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallaría y del XXX Aniversario 
del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara". 

ETZATLÁN, JAL ISCO A 27 DE DICIEMBRE DE 2018 

CONVOCA: 

ATENTAMENTE 

MVZ. JUAN MANUEL FIGUEROA CARBAJAL 

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL 
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PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DE RESTRUCTURACIÓN DEL CONSEJO 
MUNICIPAL PARA E L DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DE ETZATLÁN, 

JAL ISCO. 

04 de Enero 2019 
Auditorio de Casa de la Cultura, Escobedo No. 359, Etzatlán, Jal isco. 

ACTA DE ASAMBLEA DE RESTRUCTURACIÓN DEL CONSEJO PARA E L 

DESARROLLO RURAL 

Punto 1.- A las 11:00 horas se dio inicio el registro de invitados, y a las 
11:10 horas inicio la sesión ordinaria por parte del MVZ. Juan Manuel Figueroa 
Carbajal, quien dio la bienvenida a todos los asistentes. 

Punto 2.- Acto seguido el Presidente Municipal de Etzatlán, el I.A.Z. Mario 
Camarena González Rubio, dio un mensaje agradeciendo a todos por su 
asistencia y participación ya que es muy importante para el municipio y todos los 
sectores productivos. Así mismo comentó que durante este sexenio el 
presupuesto Federal para el apoyo agropecuario disminuyó, sin embargo el 
Estatal aumentó un 137% con relación al ejercicio anterior; por lo que invitó a 
todos los asistentes a buscar opciones nuevas que sean rentables para la 
producción de otros cultivos. Así también informó que para el mes de Marzo del 1 
al 5 se llevará a cabo la primer Expo Ganadera Etzatlán 2019. Se despidió por 
motivo que tenía un compromiso de trabajo con el Gobernador aquí en el 
municipio y nuevamente agradeció la asistencia de todos. 

Punto 3.- Siguiendo la orden del día, el M.V.Z. Juan Manuel Figueroa 
Carbajal procedió con una reseña del funcionamiento, objetivo y restructuración 
del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural, mencionando las bases legales 
que lo rigen que es la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley de 
Desarrollo Rural del Estado de Jalisco y el Reglamento Interno del Consejo 
Municipal de Etzatlán. 

Así como también dio a conocer las funciones y atribuciones del consejo. 
De igual manera se les invito a realizar su trámite de la Credencial Ag roa I i menta ha 
para facilitar el acceso a los programas de apoyo. 

Se dio la participación a la directora de Ecología C. Laura Cecilia de la 
Torre Ramírez, donde comentó que la misión de esa dirección es trabajar con 
todas las unidades productivas de una manera sustentable, cuidando el ambiente; 
así como el cuidar los residuos que producen las granjas. 
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De la misma manera el M.V.Z. Juan Manuel Figueroa Carbajal habló sobre 
un objetivo muy importante que es el producir más productos de origen animal y 
vegetal. 

El consejo se encargará de detectar los problemas y necesidades de cada 
una de las localidades para trabajar en conjunto dar solución a los problemas. 

Continuamente el Lic. Elias Israel López Rodríguez, Jefe del CADER 13, 
agregó la importancia de la restructuración del Consejo Municipal y tener un 
representante para cada unidad de producción y así lograr realizar las gestiones 
que se puede hacer a nivel distrital que beneficien a todo el sector Agropecuario. 

Así mismo invitó a todos los productores que sigan asistiendo a las 
reuniones del consejo porque es importante su participación, y propuso 
calendarizar las reuniones e implementar capacitaciones para las siguientes 
reuniones para todos los sectores productivos. 

El M.V.Z. Juan Manuel Figueroa Carbajal, en base a la historia de 
asistentes de los comités anteriores, propuso que las reuniones se lleven a cabo 
cada 2 meses, en vez de cada mes para dar más oportunidad a generar 
información trascendente y aumente el interés de todos a participar, o en caso de 
que sea necesario, antes a una sesión extraordinaria, por lo que todos los 
asistentes estuvieron de acuerdo. 

Punto 4.- Se continuó con el nombramiento de Comisiones de los 
diferentes representantes de las cadenas productivas, el M.V.Z. Juan Manuel 
Figueroa Carbajal invitó a realizar el nombramiento de los representantes, 
conforme a consideración y aprobación del consejo la comisión de las cadenas 
productivas quedo conformado de la siguiente manera: 

Presidente: l.A.Z. Mario Camarena González Rubio. 

Secretarlo de Actas y Acuerdos: M.V.Z. Juan Manuel Figueroa Carbajal. 

Secretario Técnico: Lic. Elias Israel López Rodríguez. 

Tesorero: C. Ramón Soto Hernández. 

Presidente de la Comisión de Agricultura: C. Benjamín Ochoa Núñez. 

Presidente de la Comisión de Ganadería: C. J. Martín Pérez Llamas. 
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Presidente de la Comisión de Pescadores: 0. Braulio Gustavo Solís Juárez. 

Presidente de la Comisión de Apicultura: Eleuterio Rodríguez Flores 

Presidente de la comisión de Porcicultores: Prof. Esteban Fregoso Jiménez 

Quedó abierta la invitación para que en la próxima reunión asistan más 
productores y asignar a un suplente de cada comisión, así como determinar un 
presidente de la comisión de Agricultura Protegida. 

Otro punto que tomó el M.V.Z. Juan Manuel Figueroa Carbajal fue el 
ampliar la invitación a acercarse a la dirección de Desarrollo Rural a preguntar 
sobre los programas de apoyo, ya que se tiene como objetivo ayudar a los que 
menos tienen debido a que son los que más lo necesitan, así como hacer 
extensiva a todos los ganaderos de sus localidades a que si tienen en mente un 
proyecto ganadero, tener listas sus pruebas zoosanitarias de la Brucelosis y 
Tuberculosis para cuando se habrán las ventanillas tenerlas listas y actualizadas. 

Hizo mención de un proyecto que se tiene en conjunto con el Diputado 
federal del Distrito 1 el L.A.F. Eduardo Ron Ramos, para la construcción de un 
centro de subasta para el ganado, mismo que en caso de autorizarse se pretende 
construir en donde se encuentra el baño de las fuentes de la asociación ganadera, 
para mejorar la comercialización pecuaria, esto con el objetivo de mejorar el precio 
de venta de los animales, dando más oportunidades de comercialización, 
beneficiando fuertemente a los ganaderos. 

Habló sobre un punto que hizo mención el Presidente municipal, sobre un 
apoyo de $17'053,979.00 (diecisiete millones cincuenta y tres mil novecientos 
setenta y nueve pesos) del gobierno Estatal que se recibirá en maquinaria pesada, 
tentativamente en el mes de marzo, el cual consiste en 2 Retroexcavadoras, 2 
Pipas de 10,000 litros, 2 Volteos de 14 metros^ y 1 Motoniveladora, mismas que, 
por indicación del Gobernador Lic. Enrique Alfaro Ramírez y el Lic. Alberto Esquer, 
Secretario de SADER, la Dirección de Desarrollo Rural del municipio se hará 
cargo de administrar y coordinar dicha maquinaria, misma que se utilizará para el 
desarrollo del campo; por ejemplo dar mantenimiento y hacer caminos saca 
cosechas, entre otras cosas. Dicha maquinaria estará disponible para atender las 
necesidades de la cabecera municipal y todas sus delegaciones. 

De la misma manera dio a conocer un proyecto que se tiene en puerta que 
es la Primer Expo Ganadera de Etzatlán, Jalisco, que se realizará del 1 al 5 del 
mes de marzo del año en curso, que tendrá lugar en el Lienzo Charro y Ex 
Estación de Ferrocarril, donde ya se está trabajando en conjunto con la Unión 
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Ganadera Regional de Jalisco, la Asociación Ganadera Local de Etzatlán, con la 
Asociación de Charros de Etzatlán. 

Habrá gran variedad de ganado bovino, equino, ovino y porcino, así como 
contaremos con una mini granja infantil, puesto que una de las prioridades es 
inculcar a los niños el gusto por la ganadería y las actividades del campo, ramo 
muy importante en la economía, contaremos con la participación de ganaderos de 
los municipio de Etzatlán, San Marcos, Ameca, entre otros. 

Se establecerá todo un proyecto en conjunto estaremos realizando pláticas 
informativas y de capacitación científica mismas que se llevará a cabo en las 
instalaciones de la Ex Estación del Ferrocarril para las diferentes áreas 
productivas. 

Durante ese mismo evento se cumplirá una de las promesas de campaña 
del presidente municipal, que es la rifa de 5 sementales entre las diferentes 
localidades del municipio. 

Punto 5.-En el siguiente punto se dio nuevamente la participación del Lic. 
Elias Israel López Rodríguez, Jefe del CADER 13 Etzatlán, donde habló de la 
autorización de proyectos a localidades de alta y muy alta marginación, en las 
cuales entran las localidades de Puerta de Pericos, La Quebrada, El Amparo, las 
Jiménez y Santa Rosalía, que son los que más se pueden beneficiar; para 
algunos proyectos se necesitarán extensionistas de la Secretaría de Agricultura. 

Uno de los beneficios que se tiene con el consejo es el saber y detectar 
oportunamente cada una de las necesidades que se tienen en cada una de las 
cadenas productivas. 

Así mismo mencionó que aún están pendientes de pago algunos 
productores que se benefician con los programas de Proagro Productivo y Progan, 
esto con motivo de que se pagaran con recursos del 2019. 

De igual manera invitó a todos a que se acerquen a las oficinas del CADER 
para cualquier duda o asunto que tengan pendiente sobre sus apoyos, para así 
hacerles saber sobre la situación en la que se encuentran. 

Punto 6.- En la participación de los asistentes y acuerdos el C. Braulio 
Gustavo Solís Juárez invitó a los agricultores a que cuando la laguna Palo Verde 
se encuentre en un nivel bajo de agua ayuden a desazolvar, comprando la tierra 
para sus predios con precios simbólicos que ayuden al gasto de combustible de la 



maquinaria, ya que se beneficiarían también ellos teniendo más rendimiento en 
sus cultivos; así se lograría beneficiar tanto agricultores como pescadores. 

El C. Eleuterio Rodríguez Flores Presidente del Ejido de Etzatlán pidió se le 
tome en cuenta al ejido ya que son tierras del mismo ejido. Mencionó además 
que los Apicultores del municipio ya se encuentran organizados en asociación y 
que el Ing. Lorenzo Aldáz es quien lo representa y que le comentará para de ser 
posible el sea el Presidente de la comisión de Apicultura del presente comité 
quedando el Sr. Eleuterio como suplente. 

Conforme a todo lo que se trató en la primera asamblea quedaron establecidos los 
acuerdos antes mencionados. 

Punto 8.- Siendo las 12:45 p.m. se dio por clausurada la sesión por parte del 
M.V.Z. Juan Manuel Figueroa Carbajal. 

Etzatlán, Jal isco, a 04 de Enero de 2019 
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C. Ramón soto Hernández 
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